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LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
DE COACHING SEGÚN LA ICF 

Competencias 5, 6, y 7 



III. COMUNICAR CON 
EFICACIA 



5.- Escucha Activa 



Capacidad de centrarse completamente en lo que 
dice y lo que no dice el cliente, de comprender el 

significado de sus palabras en el contexto 
adecuado y de ayudarlo a expresarse. 



 Escuchar sin una agenda, distinguir entre palabras, 
tono de voz y lenguaje corporal.  

 Entiende la esencia de la comunicación del cliente. 
Ayuda al cliente a obtener claridad y perspectiva en 
lugar de involucrarse en la historia 

Escucha Activa 



COMPORTAMIENTOS 
PROFESIONALES DE LA 

COMPETENCIA 5 
POR NIVELES DE CREDENCIAL ICF 









MARCADORES 
COMPETENCIA 5 



5. ESCUCHA ACTIVA 
ESENCIAL MARCADORES NO HAY PUNTUACIÓN SI 

• Estar presente 
• Silenciar nuestra 

voz interior para 
estar 
concentrado en lo 
que dice el 
cliente 

•  Crear un espacio 
sagrado para que 
el pueda 
expresarse 
libremente 

1. Las preguntas y observaciones 
del coach están adaptadas 
tomando en cuenta lo que el coach 
ha aprendido acerca de quién es el 
cliente y cuál es su situación 
2. El coach indaga o explora  las 
expresiones y el lenguaje que el 
cliente utiliza 
3. El coach indaga o explora las 
emociones del cliente 
4. El coach indaga o explora el tono 
de voz, ritmo o inflexiones del 
cliente 
5. El coach indaga o explora los 
comportamientos del cliente 
6. El coach indaga  o explora la 
forma cómo el cliente percibe su 
mundo 
7. El coach es tranquilo y le da 
tiempo para pensar al cliente 
 

• El coach no 
demuestra una 
escucha activa que 
esté enfocada y 
responda a lo que el 
cliente dice.  
• La respuesta del 
coach no está 
relacionada con lo que 
el cliente intenta 
lograr.  
• El coach parece estar 
escuchando desde un 
lugar donde él puede 
demostrar su 
conocimiento sobre el 
tema o decirle al 
cliente qué hacer con 
respecto al tema.   
  



6.- Cuestionar con Fuerza 



Capacidad de hacer preguntas que revelan la 
información necesaria, con el fin de obtener el 

máximo beneficio para la relación de coaching y 
para el cliente. 



 Preguntas claras y directas que llevan a una nueva 
perspectiva y hacen avanzar al cliente. Preguntas 
abiertas usando Qué y Cómo que sean claras, directas 
y sucintas. 

Cuestionar con fuerza 



COMPORTAMIENTOS 
PROFESIONALES DE LA 

COMPETENCIA 6 
POR NIVELES DE CREDENCIAL ICF 









MARCADORES 
COMPETENCIA 6 



6. PREGUNTAS PODEROSAS 
ESENCIAL MARCADORES NO HAY PUNTUACIÓN SI 

- Las preguntas son en base a la 
escucha activa 
- Las preguntas deben enfocarse 
a la creación de 
responsabilidad, conciencia y 
compromiso. 
- Las preguntas son para crear 
acciones del presente al futuro. 
- No hay un listado pragmático 
de preguntas. El Coach en base 
a la escucha, curiosidad  e 
intuición va danzando con el 
cliente. 
(- ¿cómo sabes que tu pregunta 
es poderosa? 
- ¿cuáles son las claves para las 
preguntas poderosas?) 

- ¿qué? ¿cómo?  ¿quién? 
¿cuando? No   ¿ por que ? 
Es mejor el ¿para que? 
(- ¿cuál es tu resumen de la 
competencia cuestionamiento 
poderoso?) 

1. El coach hace preguntas sobre el cliente, 
acerca de su modo de pensar, sus supuestos, 
creencias, valores, necesidades. 
2. Las preguntas del coach ayudan al cliente a 
explorar más allá de su forma habitual, hacia 
nuevas o expandidas formas de pensar 
acerca de sí mismo 
3. Las preguntas del coach ayudan al cliente a 
explorer más allá de su forma habitual, hacia 
nuevas o expandidas formas de pensar 
acerca de la situación planteada 
4. Las preguntas del coach ayudan al cliente a 
explorar más allá del pensamiento habitual y 
hacia los resultados que desea 
5. El coach hace preguntas claras, directas, 
abiertas, una a la vez, en un ritmo que 
permite al cliente pensar y reflexionar. 
6. Las preguntas del coach usan el lenguaje 
del cliente y toman elementos del estilo de 
aprendizaje y marco de referencia del 
cliente.  
7. Las preguntas del coach no dirigen, es 
decir, no contienen conclusiones o  dirección 
 

• El coach no pone el 
foco en una 
metodología basada 
en preguntar en lugar 
de decir.  
• La mayoría de las 
preguntas ya 
contienen respuestas 
predeterminadas por 
el coach.  
• Las preguntas 
apuntan a una agenda 
o a cuestiones no 
planteadas  
  

 



7.- Comunicación Directa 



Capacidad de comunicarse eficazmente durante las 
sesiones de coaching y de utilizar el lenguaje que 

tenga el mayor efecto positivo en el cliente. 



 Ser claro, articulado y directo en preguntas, 
observaciones y comentarios.  

 Notar el lenguaje y el impacto sobre el cliente. Usar 
un lenguaje que ayude y respete al cliente. Sacar 
provecho de su lenguaje/sus intereses para 
implementar metáforas y analogías para el 
aprendizaje. 

Comunicación Directa 



COMPORTAMIENTOS 
PROFESIONALES DE LA 

COMPETENCIA 7 
POR NIVELES DE CREDENCIAL ICF 









MARCADORES 
COMPETENCIA 7 



7. COMUNICACIÓN DIRECTA 
ESENCIAL MARCADORES NO HAY PUNTUACIÓN SI 

- Capacidad para 
sintetizar y articular 
ideas,  

- situación actual, 
pensamientos y 
opiniones del 
cliente  

 

1. Coach comparte observaciones, 
intuiciones, comentarios, 
pensamientos y sentimientos  para 
servir al aprendizaje del cliente o 
ayudarlo a moverse hacia 
adelante, sin apegarse a ellos, ni 
sentir que son lo correcto. 
2. El coach utiliza el lenguaje del 
cliente o un lenguaje que refleja el 
estilo de hablar del cliente 
3. El lenguaje del coach es 
generalmente  claro y conciso 
4. El coach permite al cliente 
hablar la mayor parte del tiempo 
5. El coach permite al cliente 
completar sus frases sin 
interrumpirle, a menos que haya 
un propósito del coaching para 
hacerlo 
 

• El coach no se apega 
a la agenda del cliente, 
cambia la agenda sin 
contar con la opinión 
del cliente, o parece 
estar conectado con 
un resultado o una 
solución particular.  
• La comunicación 
ocurre con frecuencia 
de forma compleja, 
sinuosa y tortuosa.  
  

 


